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Informe de una investigación preliminar sobre los 
Anofeles del río Alto Paraná, en la Argentina0)

por R. C. SHANNON y E. DEL PONTE

De acuerdo con un pedido dei doctor Araóz Alfaro, presi
dente del Departamento Nacional de Higiene, los autores estu
diaron los mosquitos anofeles a lo largo del río Alto Paraná, 
en la gobernación de Misiones (junio, 1927) con el propósito 
de cerciorarse cuáles eran los trasmisores de malaria en la 
epidemia aguda que tuvo lugar en esa región durante los me
ses de marzo, abril y mayo últimos. La estación (principios de 
invierno) les impidió recoger una impresión completa; igual
mente, una fuerte lluvia que precedió en algunos días a su 
llegada, debió cambiar considerablemente, las condiciones 
anteriores de los lugares de reproducción. Sin embargo, pu
dieron obtener algunos datos muy importantes, sobre los cua
les se . basa este informe, indicando a continuación las prin
cipales observaciones :

1. Esta zona malárica difiere en todo punto de la existente 
en el noroeste deja Argentina (provincia de Salta, Jujuy y 
Tucumán).

Esto puede comprobarse principalmente considerando 
que el vector de la malaria (Anopheles pseiidopuinctipennis) 
del Oeste argentino no existe aquí, y también haciendo notar 
que el carácter del territorio y de las fuentes de ' reproducción 
son enteramente diferentes.

(1) Véase en La Semana Medica, pág. 695, septiembre 15 1927, una nota 
previa por Shannon, Del Ponte y Oyarzábal. Los datos protozoológicos han si
do tomados por Oyarzábal.
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2. Desde el punto de vista del carácter de la región y de 
su fauna anofelina, la zona es una continuación del mismo ti
po de región existente en el Brasil, posiblemente la meseta de 
Matto-Grosso.

El río Alto Paraná riega la región brasileña que se en
cuentra al Norte de Misiones; las selvas se extienden proba
blemente por el lejano Norte dentro del Brasil a lo largo del

río y dos de los más peligrosos portadores de malaria del Bra
sil, Anophèles (Nyssorhynchus) albitarsis y A. (N.) tarsi- 
maculatus, fueron encontrados durante nuestras investigaciones.

3. La región es en su mayor parte densamente boscosa, 
condición no favorable para la reproducción del anofeles 
portador de la malaria perteneciente al grupo Nyssorhyn- 
chus, al que nos referimos aquí. Durante los últimos años la 
población ha aumentado rápidamente a lo largo de la frontera 
de Misiones y grandes áreas de bosques han sido taladas. En 
consecuencia, las áreas favorables para la procreación de los 
mosquitos han aumentado, existiendo también una población 
que crece rápidamente y que corre el peligro de infectarse.
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4. Con la aala de árbolss y el aumnnto de la poblacinn pa
rece inevitable que en la región se implante gradualmente una 
endemia malárica de considerable magnitud y gravedad.

Es posible que por medios sencillos se pudiera — en cier
ta manera — prevenir la endemia malárica intensa de la re
gión. Trataríase de no cortar los árboles a lo largo de los 
ríos, pantanos y vertiéntes, de modo· que estos caudales de 
agua quedaran a la sombra, condición desfavorable a la re
producción del grupo Nyssorhynchus del género Anopheles. 
(Las larvas de los mosquitos de este grupo necesitan de la luz. 
directa del sol para su desarrollo). Esto no eliminaría la .mala
ria, pues sin duda existirán siempre lugares de reproducción 
apropiados, pero ayudaría a evitar las epidemias graves.

Condiciones físicas de la región

Como las condiciones de la comarca son idénticas a ambos 
lados del Alto Paraná, la región que estudiamos incluye los lí
mites del Paraguay y Misiones, extendiéndose desde V. En
carnación (Paraguay) y Posadas (Misiones) hacia el Norte,

pa: te
del valle del Paraná superior, el cual se extiende por el Norte,
casi hasta el borde oriental de la enrl r» "|\/Γ η Ί-Ρ z~x ¿"7. v» rv η n /->

el Brasil. Ateniéndonos a los datos, muy probablemente verí
dicos, recogidos en la región, la malaria existe a lo largo de 
la sección brasileña del río. Por lo tanto, todo el valle puede 
considerarse como una misma zona malárica.

Las fuentes del Alto Paraná .tienen su origen en la par
te Sud de las planicies brasileñas, que tienen una altitud de 
350 a 700 metros, mientras el valle principal del río tiene una 
altura que no alcanza a 350 metros. (En el Brasil, se ha ob
servado que los peligrosos portadores de la malaria existen 
generalmente en altitudes bajas).

La roca predominante de la región es de origen volcáni
co, y frecuentemente a travos de ellas los ríos y arroyos so
cavan profundos canales. La roca citada tiene - numerosos ho
yos y pozos, especialmente en los lechos del rio Paraná y del 
río Iguazú. El Alto Paraná, entre Misiones y Posadas, es re
lativamente angosto y profundo cón una corriente muy fuer
te. La mayor parte de las barrancas en ambos lados del río 
son altas (alcanzando generalmente hasta 30-50 metros), pero 
hay también muchos lugares bajos; los bancos en su mayoría
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son arenosos. Se comprenderá, pues, fácilmente, que el mismo 
río y sus límites inmediatos no· permitan la procreación de mos
quitos. Hay, sin embargo, numerosos manantiales y arroyos que 
desaguan en el río y también parecen ser numerosos los pe
queños pantanos.

Las aguas del río, de los arroyos y pantanos fueron exa
minadas en cuanto a su pH y todas dieron manifiestamente reac
ción ácida (5,8 a 6,8), debiéndose esto probablemente a la espe
sa selva de la región ; las algas eran muy escasas y no se observó 
ninguna otra, clase de plantas acuáticas flotantes, aunque la 
falta de éstas pudiera ser debida a causas temporales.

La característica más importante es la espesa selva de la 
región, excepto en la cercanía de los puertos. La mayoría de 
éstos son de reciente construcción (probablemente de los cin
co a quince años últimos) y alrededor de ellos se ha talado 
extensamente la selva, con objeto de cultivar yerba mate. El 
suelo es rojizo, semiarcilloso.

Cltma

Los siguientes datos han. sido obtenidos de la “Agenda y 
Mpi^’tor Agrícola Guía del Agricultor y Colono” 4a edición 
por el doctor Moisés S. Bertoni, 1927.
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Las cifras dan el promedio de lluvias caídas durante los 
últimos 42 años.

Enero . . ............................................
Febrero ............................................
Marzo ...............................................
Abril .................................................
Mayo .................................................
Junio .................................................
Julio .................................................
Agosto ...............................................
Septiembre ......................................
Octubre .............................................
Noviembre ............... . ......................
Diciembre ........................................

Total ........ '.................. 2000 Promedio 23.5’·’

ia caída en mm. Temperatura (C’)
240 27.0
180 27.0
110 26.0
230 22.0
150 19.0
140 16.5
110 16.5
80 18.0

160 19.5
250 22.0
170 23.0
180 26.0

En ciertas ocasiones, durante el invierno, la temperatura 
puede llegar hasta O1’.

Influencia de las condiciones físicas y climatéricas

Generalmente esta región, en común con otras comarcas de 
los ríos del Noreste de la Argentina, tiene un promedio bajo 
de malaria, pero periódicamente (por lo común, cada cuatro o 
cinco años) la enfermedad se exacerba, presentándose epide
mias graves. Por regla general, estas epidemias graves ocurren 
(según nos lo explicaron los propietarios de los yerbales) du
rante los años en que predominan condiciones climatéricas inu
sitadas, es decir, que ■ a raíz de períodos de lluvias copiosas, se
guidas de un •periodo de escasa o ninguna lluvia, tiene lugar una 
epidemia de malaria durante el período seco. Las condiciones 
de este año ofrecen aparentemente una palpable prueba de que 
esta suposición es exacta. A fines de febrero y principios de 
marzo, cayeron fuertes lluvias seguidas de un período de li
geras lluvias que duraron hasta el 8 de junio, (época en que co
menzó una lluvia fuerte que duró varios días). Durante los me
ses secos (marzo a junio) sobrevino una gran epidemia de ma
laria en todos los puertos desde Eldorado hasta las Cataratas del 
Iguazú. Esta observación es de considerable importancia, pues 
ayuda a explicar, de qué manera ciertos otros factores importan
tes obran conjuntamente con la lluvia, provocando las epide
mias.

Especies pertenecientes a dos grupos del género Anopheles, 
(grupo Nyssorhynchus y Arribalzagia), fueron halladas en la re
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gión. Las investigaciones sobre las especies de estos grupos en el 
Brasil, han revelado que las del grupo Arribalzagia, consideradas 
de poca o ninguna importancia como portadores de malaria, se 
reproducen principalmente en sombrías represas de aguas, 
mientras que las especies de · Nyssorhynchus, que cuentan con 
los peligrosos portadores de malaria de esa región, prefieren 
procrear en las aguas que reciben la luz directamente del sol.

Anteriormente, mientras el bosque estaba intacto, existía 
muy poca malaria en la región, probablemente por la razón de 
que habían muy pocos lugares favorables a la reproducción de 
Nyssorhynchus, y también debido a la escasa población. Duran
te los últimos años extensas áreas han sido despobladas de sus 
árboles y al hacerlo numerosas aguas que se encontraban antes 
a la sombra, reciben ahora iluminación · directa del sol, habién
dose convertido por lo tanto en criaderos favorables para este
grupo.

El hecho de que las epidemias de malaria tengan lugar du
rante los períodos escasos de lluvias que siguen a las lluvias 
abundantes, indica -que los arroyos son los principales lugares 
de procreación. Las lluvias abundantes llenan los numerosos 
pozos y hendiduras del lecho rocoso de los arroyos y durante 
el período subsiguiente de tiempo seco, la corriente de estos dis
minuye y constituyen probablemente los charcos de aguas quie
tas, expuestos a la luz solar, excelentes lugares de procreación 
para los mosquitos.

Sin duda, han existido siempre muchos lugares naturales fa
vorables a la procreación, pero el corte completo de la selva, ha
rá que el número de éstos criaderos aptos para las especies del 
grupo Nyssorhynchus, aumenten muchísimo.

Los factores probables que dan lugar a -que esta región se 
convierta en una zona palúdica importante por el desarrollo de 
epidemia, pueden resumirse así : -

quizá una de las de más intensa malaria que existe a lo largo 
del valle del Alto Paraná en el Brasil. También parece que el 
Brasil es una región más favorable para las especies de que tra
tamos.

2. Sin duda las condiciones favorables a la procreación, se 
encuentran a lo largo de las riberas del Alto Paraná y probable
mente sus costas sirven de guía para la dispersión de los mos
quitos río abajo.
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3. Hay un tránsito constante de personas aguas arriba y 
aguas abajo, muchas de las cuales se hallan afectadas de mala
ria. Así, hay siempre una reserva más o menos constante de vi
rus en todo tiempo.

4. La población a lo largó de la costa de Misiones aumenta 
rápidamente. Sólo este hecho permitiría un rápido incremento 
de malaria.

5. Las selvas son taladas en grandes extensiones y corno 
consecuencia aumentan las condiciones favorables a la procrea
ción para el anofeles transmisor de la malaria.

6. Los arroyos son favorables para la procreación del mos
quito cuando la lluvia lo permite.

7. Las lluvias copiosas llenan de agua todas las hendiduras 
y huecos de los costados del lecho de los arroyos.

8. Durante los períodos de lluvias escasas, las corrientes son 
muy reducidas y las aguas tranquilas estacionadas que quedan 
en las márgenes se prestan para la reproducción de los mos
quitos.

9. Bajo estas condiciones favorables, es posible para las es
pecies de Nyssorhynchus, desarrollarse en gran número.

10. Y, desde que existen las fuentes favorables a la repro
ducción en el área despoblada de árboles que rodea las colonias, 
es lógico suponer que se produzcan epidemias intensas de ma
laria.

Condiciones futuras

Si las condiciones iniciales en la actualidad, esto es : aumento 
de las áreas ' taladas, aumento de población y facilidades de trans
porte, se extienden é intensifican, parece inevitable que la 
malaria se convierta en una grave amenaza, no tan solo para es
ta región, sino también para la región limítrofe del Chaco, Co
rrientes, Entre Ríos, etc. Hasta ahora no se puede comprobar 
hasta dónde se extiende la malaria en el interior de Misiones, 
pero dado el carácter de la región que la suponemos similar 
a la existente a lo largo del río, solo puede esperarse que la en
fermedad se esparza paulatinamente por todo el territorio.
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Características de las regiones del Paraguay, Paraná y

Uruguay

Una de las diferencias más importantes entre las regiones 
de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, respecto al valle del 
Alto Paraná, es la escasez de grandes bosques. Si, como lo hemos 
ya supuesto, una región sin árboles es la más favorable para 
el desarrollo 'de Anopheles del grupo Nyssorhynchus, ¿porqué 
la malaria es en estas regiones poco importante, lo mismo que 
en las regiones contiguas del Paraguay, Uruguay y Río Grande 
do Sul (Brasil) ?

Es cierto, que hay en estas partes, epidemias ocasionales, a 
veces de gran intensidad, pero parecería, a primera vista, que 
las regiones sin árboles albergaran gran número de individuos 
del grupo Nyssorhynchus y por consecuencia debiera existir un 
paludismo endémico intenso, aunque la parte Norte de Corrien
tes, lo mismo que las ciudades de Posadas y Villa Encarnación, 
no han sido atacadas por la intensa epidemia que se produjo 
más al Norte.

Poseemos algunos datos, los cuales probablemente son de 
importancia para explicar esta situación.

1. La lluvia anual es menor en las regiones últimamente ci
tadas : 1000 a 1600 mm., mientras que en el río Paraná es . de 
1800 a 2000 mm.

2. Las barrancas río abajo, desde Posadas, son uniforme
mente bajas y arenosas (excepto en la provincia de Entre Ríos 
donde son más bien altas, estando principalmente formadas por 
rocas calcáreas).

3. Una de las características del río Paraguay, es la vasta 
área pantanosa existente en la República del Paraguay, contigua 
al río. Durante los períodos de aguas altas, grandes camalotes 
parten de estos pantanos y son arrastrados, río abajo, por la co
rriente, llevando consigo mamíferos, reptiles, insectos, etc. Es
tos camalotes no se conocen en el Alto Paraná.

4. Ausencia de cataratas y caídas de agua en estos otros 
ríos. En el caso del río Paraná, prácticamente todas sus aguas 
pasan por los rápidos de La Guayra y por las cataratas del 
Iguazú.
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5. Una especie de Anopheles, A. (Nyssorhynchus) 
Bachmanni, Petrocchi, es una de las más comunes a lo largo 
del río Paraguay y en las regiones circundantes. Su presen
cie brasileña; está caracterizado en parte por mayores altitu- 
(a lo menos en la comarca más arriba de Posadas), indica un 
tipo distinto de condiciones ecológicas en las dos regiones.

6. Esto puede explicarse por los diferentes tipos de cria
deros que hemos encontrado durante nuestras investigacio
nes, hechas en compañía del Dr. N. C. Davis en Resistencia, 
.Barranqueras y Charadai (Chaco) y en Corrientes y San Luis 
del Palmar (Corrientes), en el mes de febrero de 1927. Las 
fuentes principales de producción de Anopheles encontradas 
en estas regiones eran las numerosas lagunas que se carac
terizaban por una abundante vegetación (Azolla, Pistia, Sal- 
vínica, etc.) Tales lagunas no han sido vistas en ambas orillas 
del río Paraná, siendo evidente que la característica general 
de la región es tal que no· permite la existencia de ellas.. Tam
bién el pH del agua en Chaco y Corrientes, mostró que esta era 
alcalina.

7. El agua del río Uruguay es conocida como alcalina.
8. Todos los hechos arriba mencionados indican que la 

región del Alto Paraná es de un tipo· completamente diferen
tes del que existe a lo largo de los otros ríos y en las regiones 
de Río Grande do Sul (Brasil) y la mayor parte del Para
guay.

Resumiendo : Geológicamente el valle del Alto Paraná 
debe ser considerado como una prolongación de la altiplani- 
cia brasileña; está caracterizado en parte por mayores altitu
des, por rocas volcánicas, grandes bosques y grandes lluvias. 
Aunque el lecho rocoso se extiende más abajo de Posadas, es
ta ciudad se encuentra prácticamente en la parte extrema de 
la prolongación de la altiplanicie brasileña; la mayoría de la 
región que la rodea (Paraguay, Rio Grande do Sul, Uruguay, 
Corrientes, etc.), es ·baja, sin rocas volcánicas, más o menos 
sin árboles y con lluvias menos intensas.

Por todo esto parecería que el carácter de la región del 
Alto Paraná es más propicia para la producción de las espe
cies trasmisoras del grupo Nyssorhynchus,· donde los bosques 
hayan sido cortados (exponiendo las colecciones de agua a los 
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rayos directos del sol), siendo este el carácter de las regiones 
vecinas; al E., S. y O. Es también posible que la malaria de 
las regiones ribereñas cercanas sea el resultado de una “inun
dación” de Anopheles provenientes del Alto Paraná.

Las especies de Aiospheles, que hemos encontrado, perte
necen a los grupos Nyssorhynchus y Arribalzagjia. El grupo 
Anopheles no ha podido ser constatado : la especie pseudo- 
punctipennis Th., la hemos encontrado solamente en el NO. 
argentino.

Las especies del grupo Arrüailzaggia, no son consideradas 
como trasmiso-ras palúdicas, y se encuentran en toda la Amé
rica tropical, mientras que los trasmisores peligrosos del Brasil 
y de otras regiones de Centro· y Sud América, pertenecientes al 
grupo Nyssorhynchus. han sido encontradas en el Alto Paraná.

Larvas encontradas durante las investigaciones

Posadas—En región pantanosa cerca del río Paraná, ali
mentada por manantiales.

A. (N.) ulbitarsis. L. Arr. ·
A. (A.) argyritarsis, Rob. Desv.

Fig. 3. — Pantano en la parte baja de la ciudad de Posadas entre ésta y el río 
Paraná (15 de junio de 1927; ai fondo la ciudad de Posadas). Criadero de A albitar- 
sis, argyritarsis y tarsimaculatus.
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A. (N.) tarsim acula tus, Goeldi.
Puerto Bemberg.—En un riacho y terrenos panteón osos 

adyacentes, más o menos cubiertos por árboles, que le dan un 
aspecto umbrío.

■ A. (Arr.) spp?
A. (N.) albitarsis, L. Arr.
A. (A'.) tarsimaculatus, Goeldi.

Fig. 4. — Hotel y alrededores de las Cataratas del Iguazú. Las flechas indican los cria
deros de Anopheles íui'símuculaíús (22 de junio de 1927).

Ca-taratas del Iguazú. — En una pequeña zanja, con 
aguas tranquilas, frente al hotel.

A. (A.) tarsimaculatus, Goeldi.
Villa. Encarnación (Paraguay), frente a Posadas.

1. En un mananltaa cerca de las barrancas de la coosa, que 
son de poca altura :

A. (A.) argyritarsis, Rob. Desv.
A. (A.) tarsimacul(a^/us, Goeldi.
2. En un pozo en ce l eeho rocooo de una pequuññ 

de agua, completamente sombreada por la vegetación.
A. (Arre) spp?
A. (A.) argyritarsis, Rob. Desv.
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3. !Er r un anrovo con corriente rápida y que tenía a los cos
tados cavidades donde el agua permanecía tranquila :

A. (Λ.) albitarsis, L. Arr.
A, (A.) argyritarsis, Rob. Desv.

Fig. 5. — Lecho rocoso de un arroyo oon pozos laterales, que contenían numerosas 
larvas de argyritarsis y relativamente escaso número de albitarsis y tarsimaculatus. 
(al fondo el río Paraná.· — Villa Encarnación, Paraguay (16 de junio 1927·.

Adultos

Posadas.—Sobre caballo, a los costados del pantano don
de se recogieron las larvas :

A. (Λ.) albitarsis, L. Arr.
A. (A.) argyritarsis. Rob. Desv.
Se buscaron adultos de Anopheles, en una casa situada 

cerca de dicho pantano, pero no se encontraron.
Puerto Bemberg.—En la casa de la administración y po

co después de la puesta del sol, se capturaron ejemplares de 
albitarsis, cuando ellos estaban picando. Poco 'mas tarde, cer
ca de las viviendas humanas, sobre caballo, se tomaron dos 
ejemplares de albitarsis.

Cataratas del Iguazú.—Sobre caballos, al borde de la zan
ja donde se coleccionaron larvas:

A. (A.) tarsienaaulatns, Goeldi.
A. (A.) albitarsis, L. Arr.
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No nos encontramos en condiciones de explicar satisfac
toriamente, la causa de la existencia más frecuente de larvas 
en los arroyos de Villa Encarnación, y su ausencia en las otras 
partes. Sin embargo, teniendo · en cuenta las fuertes lluvias ha
bidas desde el 27 de mayo hasta el 8 de junio, podemos suponer 
que los criaderos existieran antes de estas lluvias, y que las 
larvas hayan sido arrastradas por la fuerte corriente origi
nada. Tampoco conocemos las causas que expliquen, según se . 
nos ha dicho, la ausencia relativa de malaria en Posadas, Vi
lla Encarnación y las localidades cercanas, en contraposición 
con la intensa epidemia ocurrida en los puertos del Norte de 
Misiones.

El hecho de que A. (V.) albitarsis, haya sido encontrado 
picando dentro de las casas, en Puerto Bemberg, indica que 
debe ser una especie más o menos doméstica y que, probable
mente, sea uno de los principales trasmisores del paludismo en 
esa región.

Cuadro que indica los diferentes tipos de zonas palúdicas del NO. 

y del NE. argentino

Provincias del N. 0. 
argentino

Región del Alto
Paraná

Vectores ....................... Anophcles (A.) pseudo- 
piinctipennis.

A. (N.) albitarsis y tarsi- 
¡naculatus.

Lluvias anuales y perío
dos principales de pro
ducción .....................

Cantidad menor de 1000 
m/m. Durante la esta
ción húmeda : diciembre 
a junio.

1800-2000 m/m. Probable
mente durante el período 
de seca que sigue a fas 
fuertes lluvias.

Aguas permanentes y tem
porarias : manantiales, 
pozos con aguas tranqui
las a lo largo de los ria
chos ; charcos formados 
por las lluvias, expues
tos a la luz directa del 
sol ; algas abundantes ; 
reacción de las aguas al
calinas.

Pozos con aguas tranuui- 
las, manantiales y baña
dos ; expuestos a la luz 
directa del sol, general
mente sin algas, aguas 
acidas.
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personas examinadas
'Puerto Aguirre

Puerto Bemberg

N·' Edad ' Sexo Tiempo de en- Donde adquirió el
fermedad. Paludismo

1 39 años Mujer 3 meses Puerto Aguirre
2 39 » V arón 4 » Puerto Mendes (Brasil)
3 27 » » 8 » Monte Cario (Misiones)
4 25 » » 2 » Puerto Aguirre
c 30 » 3 » »
6 52 » » 1 » » »
7 44 » » 20 años Corrientes ( Carrucho )έ 3 » » 2 meses Puerto Aguirre
9 2 » Mujer 2 » » »

10 37 ». Varón 2 » » »
11 42 » » 2 » . » :>
12 18 » » 2 » » »
13 12 » » 2 » » »
14 18 » Mujer 2 » » »
15 35 » » 6 años » »
16 15 » » 6 » » »
17 10 » » 6 » .» »
18 10 » » 6 » ■> »
19 5 » Varón 15 días » »
20 45 » » Varios años » »
21 14 » >> 1 V mes » »
22 32 » Mujer i y » »
23 10 » Varón 20 días » »

( Continúa)

1 27 años Varón 1 mes Puerto Bemberg
2 8 » Mujer 2 » Foz do Iguazú
3 17 » » 1 y » P. Bertoni
4 O O28 » » 6 anos Paranambú (Paraguay)
5 23 » » " 1 mes Puerto Bemberg
6 5 » » En la actualidad » »
7 ? » Varón 4 años ; repitió

hace 2 meses. Cáucaso
8 23 » » 2 meses Puerto Bemberg
9 18 » » V arios años Carapá (Paraguay)

10 31 » Mujer 2 meses Puerto Bemberg
11 33 » » 2 » » »
12 4 » » 1 y mes » »
13 » » 2 meses » »
14 36 » » 1 y » » »
15 35 » V arón 1 y » » »

16 4 » Mujer 2 » » »
17 6 » » 2 » » »
18 17 » » 3 » » »
19 19 » » — — » »
20 12 » » — — » »
21 11 » V arón 3 meses Uruguay
22 14 » Mujer 2 » »
23 7 » » 2 » »
24 21 y » 3 » Puerto Bemberg
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(Continuación)

N’ Edad Sexo T iempo de en
fermedad.

Donde adquirió el
Paludismo

25 22 meses » 3 » » »
26 19 años » 3 » » »
27 32 » Acarón Varios años Asunción (Paraguay)
28 3 » 3 meses
29 13 >6 » 3 » » »
30 11 » Μ u i er 3 » » »
31 38 » » 3 » » »
32 48 » V arón Varios años Foz de Iguazú
33 21 » Mu j er ? ? ? ?
34 15 » » V arios años Puerto León
35 25 » » 2 meses Puerto Bemberg
36 18 meses » 2 » » »
37 29 años Varón 5 meses Tacurú Pucú
38 67 » » 1 » Flor (Paraguay)
39 40 » Mujer 3 » Puerto Bemberg
40 19 » Varón 1 mes » »
41 2 » » 2 meses » »
42 8 » ■ Mujer 3 » » »
43 g » Varón 3 » » »
44 12 » Muj er 3 » » »
45 7 » Varón 3 » » »
46 6 » » 3 » » »
47 41 » » 1 » » »
48 18 » » ? ? » »
49 19 » M uier 6 meses Foz del Igua 7ú
50 50 » V arón Varios ~ !anos i Argelia

Delicia

1 ! 30 años Mujer 4 D meses Pipi Cu
2 17 » Varón i 3 » Delicia
3 ' 17 » » 4· » »
4 ' 27 » Mujer Varios años Corpus
5 1 8 » » 2 meses Delicia
6 ¡ 1 » 3 » »
7 ! 24 » Varón 3 » »
8 ' 20 » Mujer 4 » »
9 ■ 28 » Varón 3 » »

10 ; 49 » » 20 años Piraí
11 i 37 » Mujer 3 meses Corpus
12 ' 8 » » 3 » Delicia
13 5 » Varón 3 » »
14 3 >6 Mujer 3 » »
15 39 » » 3 » »
16 8 » » 3 » »
17 8 » Varón 3 » »
18 8 » » 3 » »
19 15 » » 3 » »
20 8 » » 3 » »
21 30 » 3 » »
22 19 » » 2 » »
23 12 » » 2 » »
24 19 » » 2 » »
25 ? » » En el momento »
26 13 » Muj er 20 días »
27 10 » » 2 meses »
28 11 » » 1 O mes » (Continúa)
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Eldorado

N’ Edad Sexo T iempo de en
fermedad.

Donde adquirió el
Paludismo

1 í 44 » Varón 1 mes Eldorado
2 25 » » 1 M mes »
3 •23 » » 2 meses »
4 10 » » 5 años Guayra (Paraguay)
5 23 » » 3 meses Eldorado
6 32 » 2 » »
7 19 » 2 » »
8 49 » » 2 » »
9 17 » » 2 » »

10 50 » Mujer 4 » » ■
11 25 » Varón 4 » »
12 2 L» » 2 » »
13 9 » » 4 » » .
14 10 » » . 4 » »
15 12 » » 4 »
16 ? » 4 » »
17 27 » 2 meses »
18 10 meses » »
19 14 años 1 1 mes »
20 10 » 1 » »
21 31 Mujer 2 meses »
22 10 » » 4 » Monte Cario ,
23 12 » V arón 4 años Paraguay
24 9 » » i 3 meses Eldorado
25 o10 » 1 » »

NOTA adicional

Uno de los autores (Shannon) en compañía del Sr. Marcos 
A. Riese!, ha hecho recientemente un viaje a la misma región, y 
sus investigaciones han sido realizadas desde el l’ hasta el 16 
de octubre, con resultados que no contradicen las hipótesis ya 
expuestas. Se han observado· nuevos hechos, que son citados 
ahora.

La · ausencia de albitarsis, en todas las localidades visita
das, fué el hecho más saliente. Es también interesante hacer no
tar que, según la versión corriente en dichos lugares (Puerto 
Bemberg, Puerto Aguirre y Cataratas del Iguazú), han habido 
muy pocos casos nuevos de malaria, y aún estos serían dudo
sos. Esto confirmaría la creencia de que la especie trasmísora 
fuera Anopheles albitarsis, en la región estudiada.

Anopheles tarsimaculatus era muy abundante en las Cata
ratas, pues sobre caballo se capturaron más de 300 hembras, y 
se encontraron larvas de esta especie en los alrededores de las 
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Cataratas y en Puerto Bemberg, aunque en esta última locali
dad eran muy escasas, no habiéndose encontrado adultos. Es' po
sible que esta especie sea también trasmisora, como ya se ha 
dicho, aunque no tan peligrosa como albitarsis, y que ella fuera 
responsable de los probables casos de malaria ya citados, apare
cidos en la época actual.

¿Cómo podemos nosotros explicar la presencia de la gran 
cantidad de albitarsis para producir la fuerte epidemia habida 
en dichas regiones y su ausencia en la actualidad?

En junio último encontramos que la especie albitarsis era 
relativamente escasa, pareciendo que la especie desapareciera 
durante el invierno. La ausencia total de ella en la actualidad, 
que es lo que ha resultado de la última investigación, indica que 
ella no se encuentra allí durante todo el año. ¿De dónde provie
nen estos mosquitos para luego invadir la costa misionera del 
Paraná ?

Las condiciones actuales del interior de Misiones son com
pletamente inadecuadas para esta especie y parece que ella deba 
encontrarse primeramente en las comarcas superiores o inferio
res del río Paraná. Los habitantes de la región dicen que sola
mente hay epidemias después de una gran creciente del río, 
seguida de una gran bajante del mismo, y esto sucede general- 
mnte cada 5 años. La suposición de que la especie provenga de 
las comarcas superiores tiene fuerte . apoyo en estos hechos, 
siendo entonces los huevos y las larvas jóvenes arrastradas · rio
abajo, las que se criarían en los pantanos o charcos temporales 
formados por las lluvias, las mismas que causarían las crecien
tes del río.

Por o-tra parte, sabemos que albitarsis se encuentra, duran
te todo el año, en la provincia de Corrientes, situada más al Sud. 
Es posible también que esta especie se traslade lentamente ha
cia el N., a lo largo del río y a medida que avanza la estación, 
principalmente por su vuelo o llevada por los barcos que hacen 
el trayecto entre Corrientes, Posadas y Puerto Aguirre. Sin 
embargo esta hipótesis no es tan probable como la anterior, de
bido a que la especie albitarsis existente en el Chaco· y Corrien
tes no parece ser un trasmisor importante, pues el paludismo 
de estas últimas regiones citadas es relativamente escaso y dé
bil. Además durante la epidemia pasada, las ciudades de Posa
das y Villa Encarnación (Paraguay, frente a Posadas), aparen
temente no fueron atacadas. La explicación más probable sería 
aquella de que la especie trasmisora albitarsis proviene de las 
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comarcas superiores del valle del Alto Paraná y que ella haya 
llegado a Posadas y a Villa Encarnación, en una época del año 
demasiado avanzada para provocar una epidemia tan intensa 
como la ocurrida en el Norte de Misiones.

La carencia de . informaciones personales no· nos permiten 
indicar cuales son las condiciones de los ríos Paraná é Iguazú 
más al N. del territorio del Misiones, pero la población insiste 
siempre sobre la existencia de una malaria intensa a lo largo 
del río Alto Paraná en Brasil. Albitarsis es una especie variable 
en el Brasil, según Boyd, Davis y Root, siendo la variedad tí
pica de la especie (Anopheles albitarsis) la trasmisora peligro
sa, mientras que la variedad brasiliensis (A. albitarsis van 
brasiliensis) es un vector menos importante.

Es de gran importancia efectuar investigaciones adiciona
les durante los meses de junio a. diciembre, especialmente des
pués de las grandes crecientes. Sería la mejor época del año 
para conocer los tipos de criaderos favorecidos por esta espe
cie y también para estudiar sus hábitos domésticos.


